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casa. 
La lección bíblica de un vistazo
 Cuando Jesús es dedicado en el Templo, 
María y José agradecen a Dios por su Hijo. 
Simeón y Ana adoran a Dios por permitirles 
presenciar el cumplimiento de la profecía en 
su tiempo.

Ésta es una lección acerca de la adoración
 Nosotros también somos inducidos 
a adorar cuando reconocemos que Jesús 
todavía está con nosotros hoy. Su presencia, 
a través del Espíritu Santo, habita en nuestra 
vida y continúa inspirando alabanza.

Enriquecimiento del maestro
 “La ley para la presentación del 
primogénito era particularmente 
signifi cativa. Al mismo tiempo que era una 

conmemoración de la maravillosa liberación 
de los hijos de Israel, prefi guraba una 
liberación más grande, a llevarse a cabo por 
el unigénito Hijo de Dios” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 51).
 “En el Templo, el Hijo de Dios fue 
consagrado a la obra que vino a hacer. El 
sacerdote lo miró como a cualquier otra 
criatura. Pero, si bien no vio ni sintió nada 
extraordinario, el hecho de que Dios daba 
su Hijo al mundo no pasó inadvertido. 
Esa ocasión no pasó sin que Cristo fuese 
de algún modo reconocido [...]. Simeón 
comprende las advertencias del Espíritu, y 
es profundamente impresionado acerca de 
que el niño que está siendo presentado al 
Señor es la Consolación de Israel, aquél que 
anhelaba ver” (El Deseado de todas las gentes, 
p. 55).

Lección 12
 Alabamos a Dios por su mayor regalo.Adoración

Versículo para memorizar: “Porque mis ojos han visto tu salvación, que has preparado 
en presencia de todos los pueblos. Luz para ser revelada a las naciones, y la gloria de tu 
pueblo Israel” (Lucas 2:30-32).

Textos clave y referencias: Lucas 2:21-38; El Deseado de todas las gentes, pp. 34-40; 
historia de la Guía de Estudio de la Biblia para el alumno.

Objetivos
Los alumnos:
 Sabrán que “ver” a Jesús siempre los lleva a adorarlo.
 Sentirán la presencia de Jesús en sus vidas.
 Responderán reconociendo la presencia de Jesús con alabanza y acción de gracias.

Mensaje:

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos induce a adorarlo.

La dedicación
Año A

4º trimestre
Lección 12

La lección bíblica de un vistazo
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 Dé la bienvenida a sus alumnos cuando 
llegan. Pregúnteles cómo lo pasaron 
durante la semana, qué cosas agradables 
experimentaron o qué problemas 
enfrentaron. Pregúnteles si alguien creó una 
tarjeta de bienvenida para Dios o si hicieron 

una búsqueda del tesoro para un niño, como 
fue sugerido en el estudio bíblico de la 
semana.
 Pida que cada alumno se prepare para 
participar de la actividad preparatoria que 
usted seleccionó.

Bienvenida En todo momento. Salude a los alumnos cuando 
llegan, y escuche sus alegrías y 
tristezas.

Actividades preparatorias De 10 a 15 minutos A. Busca y adora
B. Evento histórico

Oración y alabanza* De 15 a 20 minutos Compañerismo 
Cánticos sugeridos 
Misiones 
Ofrendas 
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Introducción de la historia 
bíblica
Experimentación de la historia 
Exploración en la Biblia

Aplicando la lección  De 10 a 15 minutos Tiempo de celebrar

Compartiendo la lección De 10 a 15 minutos Comparte su presencia

Vista general del programa
Sección de la lección Minutos Actividades

 * La sección Oración y alabanza puede ser utilizada en cualquier momento del programa.

1

2

3
4

Bienvenida

 Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su situación.

A- Busca y adora
 Marque de alguna forma (con marcadores, 
puntos adhesivos, sellos) los siguientes 
elementos y otros que crea signifi cativos: 

reloj, cesto de basura, goma, instrumento 
musical o recorte de una nota musical.
 Diga a los alumnos que deberán andar 
por el aula y encontrar objetos simples 
de la vida diaria, que usted marcó como 
especiales. Dígales qué marcas utilizó. 
Cuando los alumnos encuentren todos los 

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica2
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que marcó, pídales que los traigan 
a sus lugares.
 Pregunte: ¿Cómo podemos 
adorar a Dios en las áreas de 
nuestra vida representadas por 
estos objetos? Anime respuestas 
basadas en las siguientes ideas: 
reloj - tiempo; cesto de basura - 
deshacerse de lo malo en nuestra 
vida; goma - forma de borrar 
el pasado; limpieza –nuevo 
comienzo; alfi leres - forma de 
asegurar las cosas realmente 
importantes para nosotros; 
contorno de manos - habilidad 
para servir; fi guras de grupos - 
formar parte de una comunidad 
de cristianos. ¿Qué otros objetos 
del aula podrían ser usados para 

representar la adoración en nuestra vida 
cotidiana?
 Diga: Jesús no tenía nada que lo 
diferenciara de los demás bebés cuando 
fue traído al Templo para ser dedicado. 
Reconocer a Jesús en maneras y lugares 
inesperados es importante para nuestra 
adoración. Las cosas simples de la vida 
pueden ofrecernos oportunidades para 
adorarlo, si estamos atentos a ellas. Nuestro 
mensaje es:

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos 
induce a adorarlo.

B- Evento histórico
 Divida a los 
alumnos en grupos 
de entre tres y cinco. 
Provea a cada grupo 
una hoja de papel y 
lápices de colores. 
Pídales que escojan un evento reciente que 
crean que será histórico (recordado por 
mucho tiempo), y que cada uno diseñe en 
una parte de la hoja cómo se sintió mientras 
veía “desarrollarse la historia ante sus ojos”. 
 Al terminar, armarán un montaje acerca 
de las distintas reacciones frente al mismo 
evento.

Análisis
 Pregunte: ¿Cómo te sentiste al formar 
parte de algo que será historia en el futuro?
 Diga: Nuestra lección de hoy trata acerca 
de dos personas que reconocieron que 
estaban viviendo el cumplimiento de las 
profecías antiguas. Cuando reconocieron 
que Jesús había nacido, alabaron a Dios. 
Nuestro mensaje es:

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos 
induce a adorarlo.

Materiales
• Forma de marcar
• Reloj
• Cesto de basura
• Goma
• Alfi leres
• Contorno de 
manos
• Instrumentos 
musicales o recorte 
de nota musical
• Libro(s)
• Recorte de 
un signo de 
interrogación

Oración y alabanza
 
A- Compañerismo
 Comparta las expresiones de gozo o 
afl icción que los alumnos le comunicaron 
a su llegada, según lo considere apropiado. 
Si los alumnos le permiten, comparta 
sus experiencias acerca del estudio 
de la semana anterior. Mencione los 
cumpleaños, los eventos especiales o los 
logros. Salude afectuosamente a todas las 
visitas.

B- Cánticos tema sugeridos
 Apropiados al tema de la clase o de la 
lección.

C- Misiones
Utilice una historia misionera que tenga 

disponible.
 
D- Ofrendas
 Diga: Cuando experimentamos la 
presencia del Hijo de Dios en nuestra 
vida, alegremente retribuimos las 
bendiciones de Dios entregando nuestro 
tiempo, nuestro dinero y nuestra vida al 
Señor. 

E- Oración
 Revise la cadena de oración que 
hicieron durante el trimestre. Converse 
acerca de cómo las oraciones han sido 
respondidas.

Materiales
• Papel
• Lápices de 
colores

Lección 12
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Los muchachos de la Red
 Haga un número apropiado de 
copias de Los muchachos de la 
Red, que se encuentra al fi nal de 
esta guía. Distribuya estas copias a 
los alumnos que haya seleccionado 
con anticipación. Dé tiempo para 
que practiquen. Presente la obra.

Análisis
 Diga: Nuestra lección de hoy 

es sobre la dedicación de Jesús. Aunque 
para algunos era sólo un bebé común, para 
dos personas que estaban esperándolo, 
su presencia fue una razón especial para 
alabar y adorar a Dios.

Experimentación de la historia
 Pida que algunos voluntarios lean 
Lucas 2:21 al 38. Haga luego las 
siguientes preguntas:
 ¿Por qué era importante para la 
familia del Hijo de Dios seguir la 
ley de Moisés? (Para que no hubiera 
dudas sobre su linaje judío y su respeto 

por la tradición cuando fuese mayor; como 
nuestro Salvador, él escogió hacer lo que 
esperaba que sus seguidores hiciesen, por 
ejemplo, ser bautizado a pesar de no haber 
cometido ningún pecado.)
 ¿Por qué crees que el sacerdote que 
dedicó a Jesús no es mencionado por 
nombre? (Él realizó la ceremonia de rutina; 
no reconoció la divinidad del bebé.)
 ¿Cómo supo Simeón que el bebé era el 
Mesías? (El Espíritu Santo se lo dijo.)
 ¿Qué crees que pensaron y sintieron 
José y María al oír la profecía de Simeón? 
(Probablemente, quedaron muy admirados. 
Se sintieron felices por la confi rmación de la 

profecía del ángel. José pudo haber sentido 
un poco de orgullo porque su hijo causaría 
el surgimiento y la caída de naciones. María, 
probablemente, sintió miedo o tristeza al 
pensar en el dolor que tanto ella como Jesús 
tendrían que soportar.)
 ¿Cómo te hubieras sentido?
 ¿Quiénes eran los que “aguardaban la 
redención de Israel”? (Otros adoradores, 
tal vez otros sacerdotes y ayudantes del 
Templo.)
 ¿Con cuál de los 
cinco adultos (el 
sacerdote que hizo 
la dedicación no 
es mencionado) te 
identifi carías más? ¿Por 
qué razón?

Diga: Recuerden el mensaje de hoy:

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos 
induce a adorarlo.

Exploración en la Biblia
 Diga: Lucas 2:36 menciona que Ana era 
una profetisa.
 Pregunte: ¿Quiénes fueron otras mujeres 
profetisas en la Biblia?
Escriba los siguientes textos en la pizarra: 
Éxodo 15:20 (María, hermana de Moisés).
Jueces 4:4 (Débora).
2 Reyes 22:14 (Hulda).
Hechos 21:9 (hijas de Felipe).
 Diga: Vamos a buscar estos textos y hacer 
una lista de las mujeres profetisas. Pida que 
un voluntario haga la lista en la pizarra.

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos 
induce a adorarlo.

Tiempo de celebrar
 Dé a los alumnos un vaso de helado. Deje 
que lo decoren con las coberturas que usted 
trajo (trozos de chocolate, azúcar de colores, 

pequeñas masitas). 
Pídales que no 
coman hasta que 
usted les indique.

Lección bíblica: Introducción de la historia bíblica2

Materiales
• Tres guiones de 
diálogo (Vea la 
lección Nº 1 para 
informaciones más 
detalladas.)

Materiales 
• Biblias

Materiales 
• Biblias 
• Pizarrón y 
tiza

Aplicando la lección3
Materiales 
• Vasos
• Helado
• Variedad de 
coberturas
• Opcional: 
otros refrescos



70  |  M A N U A L  D E  I N T E R M E D I A R I O S  |  O C T U B R E  -  D I C I E M B R E

 Cuando tengan sus helados listos, dígales 
que la celebración es en conmemoración 
de la dedicación de Jesús como Salvador 
del mundo y su presencia en nuestra vida. 
Canten un himno de alabanza todos juntos, 
glorifi cando a Dios por su presencia en 
el mundo hace muchos años atrás y su 

presencia en nuestra vida hoy. Luego, que 
los alumnos tomen su helado. (Vea cómo 
puede guardar los helados de aquéllos que 
no comen entre las comidas). 

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos 
induce a adorarlo.

Comparte su presencia
 Si Ud. ha completado la decoración 
de la escena de Navidad durante los 
últimos cuatro sábados, haga los 
arreglos con anticipación para que 
sus alumnos visiten las clases de los 
niños menores y los inviten a su aula 
para que vean el pesebre. 
 Antes de salir para buscarlos, puede 

pedir a sus alumnos que hagan réplicas 
pequeñas del bebé Jesús en un pesebre, para 
obsequiar a sus visitantes. (Use el modelo de 
abajo).
 Opción: Prepare y practique un programa 
pequeño para realizar en un asilo u hospital, 
por la tarde. Seleccione poemas, lecturas 
bíblicas, etc. Asigne las diferentes partes. 
Haga arreglos con respecto al transporte. 

Compartiendo la lección4

Cierre
 Diga: De la misma forma en que los padres de Jesús lo dedicaron en 

el Templo, podemos dedicarnos a él cada vez que lo adoramos. Durante esta 
semana, al continuar la celebración del nacimiento de nuestro Señor y Salvador en 
nuestros hogares, recuerden nuestro mensaje:

La presencia de Jesús en nuestras vidas nos induce a adorarlo.

Materiales
• Escena de 
Navidad
• Papel
• Tijeras
• Tela blanca
• Lápices de 
colores
• Muñecas 
pequeñas o 
masilla
• Molde e 
instrucciones

Lección 12


